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cynthia capriata
al margen de mi(s) sentido(s)

dibujos y bordados



al margen de mi(s) sentido(s) 

Esta serie de nuevas obras de Cynthia Capriata me remite a aquello que nos importa cuando hacemos arte. 
Como obras de arte, quizás se dirijan a un aspecto deseado de nuestras emociones y nuestros sentidos, 
Pero al mirarlas más de cerca, encontramos en ellas un apremio por profundizar en lo que nos lleva a 
crear en lugar de simplemente hacer y todo lo demás.

En otras palabras, el arte de Capriata tiene que ver con la pura noción de hacer arte como en “ser 
un artista”, lo que a su vez equivaldría a “ser humano”. En un momento en el que, tras una horrible 
pandemia, nos vemos confrontados con nuestra propia existencia, la obra de Capriata nos recuerda que 
aún hay esperanza, incluso cuando a menudo sentimos que la supervivencia es lo único que podemos 
permitirnos. Si eso es lo mínimo que podemos permitirnos, entonces hagámoslos con color, forma y, en 
última instancia, con una pasión que desafíe la indiferencia. 
 

John Baldacchino



al margen de mi(s) sentido(s)

¿Qué inquietudes e impulsos vitales son esenciales?¿Cómo se puede dar testimonio visual a la ausencia, 
el dolor o el desconcierto a través del color, la forma y la textura? Estas son las interrogantes que 
surgen en el proceso creativo de la artista tras el fallecimiento de su madre durante la pandemia. 
Al margen de mi(s) sentido(s) presenta obras realizadas en un espíritu de reflexión, estudio y 
autoconocimiento entre los años 2020-2022 en Nueva York y en Lima.

Durante su estadía en la ciudad de Nueva York, la artista tuvo la oportunidad de ver la retrospectiva 
de Hilma af Klimt, estimulando en ella su propia espiritualidad. La  percepción renovada de su proceso 
artístico, le permitió construir configuraciones geométricas propias, que inevitablemente, reflejan 
también un sentido de lo femenino, lo afectivo y emocional en distintos formatos y soportes.

Las imágenes que habitan esta nueva propuesta surgen de una exploración de las posibilidades de la línea 
y el color. Planos de formas geométricas meticulosamente desarrolladas y llenas de colores vibrantes 
son interrumpidas súbitamente por formas orgánicas que desafían y complementan simultáneamente la 
simetría planteada. La ausencia del color no involucra necesariamente un vacío sino un espacio aún 
por explorar.

Estos procesos constituyen un esfuerzo por darle sentido a la inestabilidad de estos tiempos. El 
contraste entre la simetría y las formas libres, la vitalidad de los colores y el vacío del negro 
son manifestaciones de la perspectiva de Capriata. Una mirada que absorbe sensorialmente aquellas 
atmósferas de sus propias experiencias para continuar en la búsqueda del equilibrio entre las infinitas 
posibilidades que pueden albergar las formas y los colores.



dibujos



Covid Relief El Ojo 
algodón procesado, papel canson, lápiz 

de colores, pastel, lienzo e hilo 
sobre papel reutilizado 

100 x 66 cm
NY 2020

Covid Relief Lanas 
algodón procesado, papel canson, lápiz 

de colores, pastel, lienzo e hilo 
sobre papel reutilizado 

100 x 66 cm
NY 2020



Covid Relief Lanas 
algodón procesado, papel canson, lápiz 

de colores, pastel, lienzo e hilo 
sobre papel reutilizado 

84 x 50 cm
NY 2020

Covid Relief Cículo de Colores 
algodón procesado, papel canson, lápiz 

de colores, pastel, lienzo e hilo  
sobre papel reutilizado 

100 x 66 cm
NY 2020



Covid Relief El Ojo 
algodón procesado, papel canson, lápiz 

de colores, pastel, lienzo e hilo 
sobre papel reutilizado 

84 x 50 cm
NY 2020

Covid Relief Círculo de colores 
algodón procesado, papel canson, lápiz 

de colores, pastel, lienzo e hilo 
sobre papel reutilizado 

84 x 50 cm
NY 2020



Covid Relief series en Cruz 1-8 
lápices de colores y papel canson 

50 x 50 cm
NY 2020

Covid Relief series en Cruz 2-8 
lápices de colores y papel canson 

50 x 50 cm
NY 2020



Covid Relief series en Cruz 3-8 
lápices de colores y papel canson 

50 x 50 cm
NY 2020

Covid Relief series en Cruz 4-8 
lápices de colores y papel canson sobre papel 

50 x 50 cm
NY 2020



Covid Relief series en Cruz 6-8 
lápices de colores y papel canson 

sobre papel, hilo 
50 x 50 cm

NY 2020

Covid Relief series en Cruz 5-8 
lápices de colores y papel canson sobre papel 

50 x 50 cm
NY 2020



Covid Relief series en Cruz 7-8 
lápices de colores y papel canson 

sobre papel 
50 x 50 cm

NY 2020

Covid Relief series en Cruz 8-8 
lápices de colores y papel canson 

sobre papel 
50 x 50 cm

NY 2020



Covid Relief series en Cruz 1-4 
lápices de colores, hilo y papel can-

son sobre papel 
38 x 38 cm

NY 2020

Covid Relief series en Cruz 2-4 
lápices de colores, hilo y papel 

canson sobre papel 
38 x 38 cm

NY 2020



Covid Relief series en Cruz 3-4 
lápices de colores, hilo y papel 

canson sobre papel 
38 x 38 cm

NY 2020

Covid Relief series en Cruz 4-4 
lápices de colores, hilo y papel 

 canson sobre papel 
38 x 38 cm

NY 2020



salto al vacio



Salto al vacío es una actividad participativa que les permite a los visitantes interactúar libremente 
con los mandiles intervenidos por la artista. Estos están basados en la reutilización textil de 
prendas que encontró en el closet de su madre. Los nombres son evocativos de las diferentes etapas 
de un matrimonio o de nuestra relación con el concepto “hogar.” La idea es poder reflexionar sobre 
el sentido de domesticidad que resguardamos. Cada participante tiene una noción propia de lo que 
significa ser el proveedor de bienestar en el hogar y/o tal vez del riesgo que eso implica. El mandil 
aporta un elemento concreto, asumiendo que se puede asociar la practica de cocinar y de alimentar a 
la abundancia y a la felicidad. 

Al probarse y retratarse con los diferentes mandiles, los visitantes activan la posibilidad de 
despertar memorias entrañables y experiencias vividas. Incluso de relacionar este acto performativo a 
una actividad lúdica como es Salto al vacío, y de hacerlo con cierto humor.



Mandil #2 Gestación en proceso
técnica mixta 

medidas variables
2020-2022

Mandil #1 Estoy preocupada
por mis òrganos reproductivos

técnica mixta 
medidas variables

2020-2022

Mandil #3 Mi pasado
técnica mixta 

medidas variables
2020-2022



Mandil #5 Mi estatus de Sra. 
técnica mixta 

medidas variables
2020-2022

Mandil #6 Away they go 
técnica mixta 

medidas variables
2020-2022

Mandil #4 Explorando mis opciones 
en el hogar

técnica mixta 
medidas variables

2020-2022



Mandil #7 Como imagino el interior de 
un ataúd 

técnica mixta 
medidas variables

2020-2022

Mandil #8 Status gone wrong 
técnica mixta 

medidas variables
2020-2022

Mandil #9 Dora la exploradora 
ya no usa mandil

técnica mixta 
medidas variables

2020-2022



cynthia capriata
1959 / Lima, Perú

EDUCACIÓN

1976-1978 Estudios en Arte y Psicología. Bard College, Annandale-on-Houston, NY USA. 
1983   B.F.A. Bachillerato en Artes Plásticas (Mención especial en pintura) THE SCHOOL OF VISUAL ARTS,  
   New York, NY, USA.
2003   M.A. Maestría de Arte y Educación. TEACHERS COLLEGE, COLUMBIA UNIVERSITY, New York, NY, USA.
2005  Ed.M. Maestría de Educación. TEACHERS COLLEGE, COLUMBIA UNIVERSITY, Nueva York, NY, USA.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2022   Al margen de mi(s) sentido(s), Wu Galería, Lima, Perú
2018   Entretejiendo Bichos y Tramas, ICPNA, Arequipa, Perú.
2018   Entretejidos Culturales, Dirección Desconcentrada de Loreto, Iquitos, Perú.
2017   Tramas y (entre) Tramas, Bienal de Arte Desafíos de la Realidad, Trujillo, Perú.
2017   Bicho-Creatures Extreme. El Instituto Cultural Británico SJL. Lima, Perú.
2016   Bicho-Creatures, entretejidos. Fundación Euroidiomas. Lima, Perú.
2014   Tramas (In) Visibles. Centro Cultural Inca Garcilaso. Lima, Perú.
2013   Diálogos visuales: 80 Ganeshas. Dédalo. Lima, Perú. 
2010   A Cultural perspective… Ghaf Gallery. Abu Dhabi, UAE.
2009-2010  Bicho-Creatures. Zayed University. Abu Dhabi, UAE.
2009   Bicho-Creatures. Ghaf Gallery. Abu Dhabi, UAE.
2007   I Bichos. Gallery 2001. Ohio Wesleyan University, Ohio, USA.
2005   Bicho-Creatures. Macy Gallery, Teachers College, Nueva York, USA.
2004   Bicho-Creatures. Galería WU. Lima, Perú.
2002   Huellas, formas y colores. ICPNA Miraflores. Lima, Perú.
1999   Freites Revilla Gallery. Miami, USA.
1998   En NY soñando con Lima, en Lima soñando con NY. Municipalidad de Miraflores. Lima, Perú.



EXPOSICIONES COLECTIVAS

2016-2017 Encuentro con Juan Acha en el centenario de su nacimiento, MAC, El Museo de Arte Contemporáneo. 
  Lima, Perú.
2012   Reencuentros creativos. Centro Cultural Juan Parra del Riego. Lima, Perú.
2011   Intervención efímera. Santa María Angiargia. Collinas- Cerdeña, Italia.
2010   Muqtanayati: One hundred treasures. The Jam Jar. Dubai, UAE.
2007   International Contemporary Art Biennale. Florencia, Italia.
2006   The Bibliotheca Alexandrina Second Internacional Biennale for the Artist’s Book. Alexandria, Egipto.
2004   La Generación de los ochenta: los años de violencia. ICPNA Miraflores. Lima, Perú 1997 
  Primera Bienal Iberoamericana de Arte. Lima, Perú.


